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“Igualdad: Todos los miembros de la comunidad Educativa serán tratados por igual como lo ordena la ley”. 
Valor  Institucional Monseñor Ramón Arcila 

Apreciados Compañeros 

Saludo de Paz y Bien, 

Deseando hayan descansado este fin de semana. Me permito recordarles lo programado: 

Lunes,  Septiembre 28 de 2015 

*Tendremos visita de la universidad Javeriana que realizará un trabajo  con todos los grados 11 a las 2:00pm. 

*En la sede Principal Monseñor Ramón Arcila- estarán los dos Médicos laborales Dra Alma Achinte y el Dr Andres Rojas,  

la consulta la estarán realizando el espacio de Edufisica de la sede Raúl Silva Holguín  en el horario de 7:00 am a 3:00 

pm. 
 

Martes,  Septiembre 29 de 2015 

*En la sede Raúl Silva Holguín va a realizar las valoraciones la Dra Alma Achinte y el Dr.Andres Rojas y la  sede Alfonso 

Reyes Echandia, la consulta la estarán realizando el espacio de Edufisica de la sede Raúl Silva Holguín  en el horario de 

7:00 am a 3:00 pm. 
 

Miércoles,  Septiembre 30  de 2015 

*Reunión de consejo académico  en la sede Monseñor Ramón Arcila  la 1:00 pm 

*se continua con la cartografía social  para la actualización  del PEI, para realizar dicha  actividad se encarga al  

coordinador Luis Alfredo Pascuas que invite  2 padres de familia a dicha actividad, al coordinador Emery Quiñones 2  

docentes  y  2 estudiantes, a la coordinadora  Ilse Montaño 2 estudiantes de los grados 4° o  5°. 

*En la Sede Puertas del Sol IV y V  realizara  las valoraciones el Dr Andres Rojas en el horario de 7:00 am a 3:00 pm. 
 

Jueves, Octubre 01  de 2015 

*Sin programación. 
 

Viernes, Octubre 02 de 2015 

*Escuela de orientación familiar a padres de familia  de la sede Alfonso Reyes Echandia y  Puertas del Sol IV y V. 

*Aplicación de la encuesta de satisfacción a padres de familia y estudiantes de la institución educativa. 

 
Varios: 

 Recordemos permanentemente a los docentes  y estudiantes la importancia en el  cumplimiento  del horario: 

Para bachillerato  en la jornada mañana  docentes y estudiantes deben estar ingresando a las 6:30 am y a las 

6:50 am, están ya en el aula docentes y estudiantes, así mismo en la jornada tarde a las 12:30 pm estar 

ingresando y a las 12:50 pm deben estar docentes y estudiantes  el salón de clases. En primaria a las 7:00 am 

estudiantes y a la 1:00 pm respectivamente estudiantes y docentes en el salón de clase. 

 Compañeros coordinadores con el apoyo de los maestros y estudiantes les recomiendo  realizar  el uso 

adecuado de los espacios  y herramientas  con los que cuenta la institución. Lamentablemente se  han 

encontrado daños sin identificar quien los causa. Recordemos que el recurso es muy limitado y hay que invertir 

un alto porcentaje del mismo en la recuperación de dichos daños. 

 Recuerden que a  la compañera Diana Patricia Lozano se le envían  fotos y escritos de los diferentes eventos 

para ser publicado en la página institucional. El correo de Diana es: dianalozano@ieramonarcilacali.edu.co 

la página web institucional es http://www.ieramonarcila.edu.co/ 

 

Atentamente, 

 

Jorge Enrique Silva Bastidas 
Rector 
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